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Isidro Ferrer

Madrid, 1963

Desde el dibujo trazado durante el viaje en
las páginas de su siempre presente diario,
hasta la imagen oficial del Estado español
en el propio terreno de las imágenes, nada
le es ajeno a Isidro Ferrer.
Ilustrador y diseñador por devoración,
actúa con la realidad de manera parecida
a la máquina de hacer versos que imaginó el machadiano Juan de Mairena: por un
lado entra el mundo, por otro sale la poesía. Se puede pensar que allí dentro se alberga uno de los grandes estómagos del
planeta.
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Este libro rinde homenaje a las artes escénicas desde un punto de vista diferente.
Los carteles que Isidro Ferrer, excepcional
diseñador e ilustrador, realizó de 2006 a
2016 para el Centro Dramático Nacional
son un ejemplo de amor al mundo del teatro, de exquisitez formal y de talento creativo. Hemos invitado a participar en esta
obra, que reúne más de cien de aquellos
carteles, a profesionales del mundo del
teatro: actores, directores, dramaturgos,
escenógrafos, iluminadores… Y también a
representantes de otros oficios vinculados
al mundo escénico: traductores, críticos y
editores. A todos ellos les agradecemos su
colaboración.

